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Villalobos considera a la mujer 'imprescindible en
la historia actual de la Ciencia de nuestro país' y
aboga por una mayor contribución institucional
en el fomento de la vocación científica entre las
niñas

Recibe a un grupo de alumnas de ciclos formativos tecnológicos
participantes en una jornada de difusión TIC, con motivo del Día
Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia

El presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando
Rodríguez Villalobos, ha recibido hoy en la Sede
Provincial a un grupo de alumnas, que cursan
diversos ciclos formativos científicos y
tecnológicos: Informática, Ingeniería,
Biotecnología, Anatomía Patológica, Robótica,
Electricidad y Electrónica. Todas ellas van a
participar en una jornadas de difusión TIC, que
organiza la Institución Provincial a través de la
Sociedad Informática INPRO, con motivo de la
celebración del Día Internacional de la Mujer y la
Niña en la Ciencia.

Villalobos, que ha compartido impresiones con las
alumnas sobre el momento en que se encuentra la

inclusión de la mujer en la carrera científica en la provincia, ha considerado 'imprescindible a la mujer en la
historia actual de la ciencia en nuestro país, como demuestran, por ejemplo, que la proteína que interviene en
cómo las células replican su ADN, esencial en el posterior desarrollo de la Genética, la Ingeniería Genética y la
Biomedicina; o que la prueba del talón, que se hace sistemáticamente a los recién nacidos para prevenir
carencias nutricionales que puedan dar pie posteriormente a problemas de desarrollo físico y mental, lleven
nombres de mujer, en concreto, los de la bioquímica Margarita Salas y la endocrinóloga Gabriela Morreale'.

Además, ha abogado porque 'las instituciones nos impliquemos más, cada una en nuestro ámbito competencial,
y contribuyamos al máximo, en el fomento de vocaciones entre nuestras niñas y haciendo posible que cada
mujer interesada en la ciencia pueda desarrollar su carrera sin ningún tipo de cortapisa'.

FIRMANTE DE LA INICIATIVA 'WOMANDIGITAL'

Villalobos acompañado por las alumnas que han visitado hoy la Sede Provincial
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En este sentido, la Diputación se adhería durante la pasada Feria de la Innovación y las Nuevas Tecnologías,
organizada por INPRO, a la iniciativa 'WomanDigital' para impulsar la igualdad de oportunidades en el sector
TIC, un decálogo que han firmado más de un centenar de organizaciones y 700 personas, en pro de la
reducción de la brecha de género.

Con ese firme compromiso, se ha organizado esta jornada de difusión TIC entre alumnas de ciclos formativos
técnicos, a cargo de la catedrática de la Universidad de Sevilla en el Área de Lenguajes y Sistemas
Informáticos, María José Escalona, y de la gerente de INPRO, Carmen Rodríguez Quirós, que tendrá
continuidad en la visita que las alumnas van a hacer a las instalaciones del Centro de Proceso de Datos, donde
podrán visualizar las distitnas salidas profesionales del sector informático.

Acompañando a las alumnas durante su visita a la Diputación han estado también la jefa de servicio del
proyecto 'WomanDigital' de la Junta de Andalucía, Loreto del Valle, y la diputada provincial de Concertación,
Concha Ufano.
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